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LA CANTERA DEL SECTOR DEL AGUA

Impulsada por Canal de Isabel II, la Formación Profesional Dual del ciclo del agua
ha irrumpido con fuerza en la Comunidad de Madrid, de donde salen cada curso
decenas de titulados que son presente y futuro del sector
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EL ASCENSO IMPARABLE DE LA FP DUAL: ASÍ SE
PREPARAN LOS FUTUROS PROFESIONALES DEL AGUA
Desde que nacieran los nuevos títulos especializados en la gestión
del ciclo del agua, impulsados por Canal, cada vez son más los
estudiantes que apuestan por este modelo de formación
Yo de mayor quiero ser futbolista, policía, panadero,
técnico en gestión del agua… Puede resultar atípico
encontrar este último oficio en la lista, pero no se
trata de ningún gazapo. Desde hace dos años, el
aprendizaje sobre el ciclo del agua ha irrumpido con
fuerza en el panorama formativo de la Comunidad
de Madrid gracias a la Formación Profesional
Dual, una modalidad educativa que está puliendo
concienzudamente a los futuros profesionales del
sector. Y Canal de Isabel II ha tenido mucho que
ver en ello.
La empresa pública, de la mano de otras
entidades, fue quien impulsó este proyecto de
formación profesional en el sector del agua que
cristalizó en la creación de dos nuevos títulos
de FP Dual: el de Técnico Superior en Gestión
del Agua y el de Técnico en Redes y Estaciones
de Tratamiento de Aguas, que ya en su primera
edición contaron con una calurosa acogida. Se
matricularon 50 alumnos.

Los estudiantes, en el año inicial, reciben una
formación eminentemente teórica en el IES Virgen
de la Paloma, donde también van curtiéndose en
la ejecución de algunas labores técnicas. Para ello,
el centro cuenta con un taller donde los alumnos
pueden practicar la instalación de contadores o
acometidas, por ejemplo. Así pues, no solo hay
libros y teoría, también herramientas, maquinaria
y aparatos provistos por parte de Canal.

La oferta formativa incluye los
ciclos de Técnico Superior en
Gestión del Agua y de Técnico
en Redes y Estaciones de
Tratamiento de Aguas
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La formación es tan específica e intensiva desde
el principio que, durante el segundo año, los
alumnos continúan su aprendizaje en cualquiera
de las diferentes empresas que pertenecen al
programa. Estas son cada vez más, pues Canal,
a través de su presencia en la Asociación de
Empresas Gestoras de los Servicios de Agua
Urbana (AGA), se está ocupando de ampliar el
conocimiento y la utilización de estos títulos de
FP entre las compañías del sector. «Hemos tenido
claro que nuestro papel tenía que ser aglutinar
a la administración educativa, a los estudiantes
y a las empresas del sector; es un proyecto
colectivo», explica Pablo Galán, director de
Recursos de Canal de Isabel II.

Tutores que orientan, alumnos que
aprenden
Si la involucración de las empresas –a nivel
directivo– ha sido magnífica, no es menos el grado
de compromiso de sus trabajadores, muchos de
los cuales han tenido que ponerse el traje de
maestros. Sin ir más lejos, en Canal de Isabel II
hay más de cien profesionales involucrados en
la FP Dual, algunos de ellos como tutores de los
estudiantes. Es el caso de Ricardo Moreno, jefe del
Área de Construcción de Redes de Abastecimiento
y ahora también tutor. Su función es «orientar
y guiar al alumno durante el segundo año de
formación, en el que los estudiantes en prácticas
pasan por distintas áreas de la empresa».

Álvaro Pascual puede dar buena fe de lo anterior.
Alumno de la primera promoción de la FP Dual y
pupilo de Moreno, fue contratado como vigilante
de obra por Canal de Isabel II una vez obtuvo el
título de Técnico Superior en Gestión del Agua. Sus
circunstancias son similares a las de otros tantos
estudiantes que, después de concluir su periodo
de formación, lograron abrirse un hueco en el
mercado laboral. «Prácticamente el 50 % de los
graduados en la primera promoción –terminaron
en junio de 2020– están trabajando en empresas
del sector», remarca Galán.
La FP del agua llegó a oídos de Pascual a través de
un familiar, y su inquietud por el medio ambiente
y la naturaleza hizo el resto. Decidió matricularse
y pronto pudo intuir que su decisión había sido
acertada. «Mis expectativas para el primer año
eran muy altas, pero fueron superadas por el
compañerismo, el profesorado y la variedad de
materias que nos impartieron», relata. Luego dio
el salto a Canal para seguir con su preparación y lo
demás es historia: hoy forma parte de la plantilla
de la organización, a las órdenes de quien fuera
su tutor durante el año de aprendizaje. «Eso sí,
como trabajador sigo aprendiendo día a día cosas
nuevas y espero no dejar de hacerlo», añade.

Los alumnos de la segunda
promoción, ya en prácticas
Siguiendo los pasos de Álvaro Pascual,
un total de 15 nuevos estudiantes
de FP Dual han desembarcado
este curso en Canal de Isabel II.
Con una novedad, pues 6 de
ellos provienen de una nueva
especialidad formativa, la
de Técnico Superior de
Sistemas Electrotécnicos y

Automatizados. De esta rama procede Wander
Alexis Félix, quien confía en que esta etapa de
prácticas le «ayude en el futuro a encontrar un
trabajo dentro del sector». Aunque tiene claro
que le gustaría continuar con sus estudios y
acceder a la universidad una vez concluya esta
primera experiencia.
Para este chico, la posibilidad de ir conociendo
distintas áreas y funciones de la empresa es uno
de los grandes alicientes de hacer las prácticas
en Canal de Isabel II. «Creo que el plan formativo
que nos ofrece Canal me enriquecerá para mis
futuros estudios, ya que podré aprender un
poco de cada área y ver cómo trabajan los

distintos profesionales», dice Wander Alexis. En
la misma línea se expresa su compañera Marina
Muñoz, alumna del grado superior en Gestión
del Agua, que también encuentra un punto
positivo en la variedad del recorrido que ofrece
la empresa pública. «La formación está siendo
muy completa, ya que estamos pasando por
diferentes departamentos y haciendo visitas
a algunas instalaciones», cuenta la joven, que
igualmente lamenta el hecho de que la pandemia
haya interferido en los planes iniciales, pues
una parte importante de las prácticas debe
desempeñarse telemáticamente.

En Canal de Isabel II hay más de
cien profesionales involucrados
en la FP Dual, algunos de ellos
como tutores de los alumnos
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Adaptación obligada por la pandemia
La coyuntura actual es compleja y, claro está, ha
obligado a replantear el modelo formativo. Por
suerte, Canal de Isabel II ha encontrado algunas
soluciones para proteger la salud de los alumnos
sin renunciar al trabajo sobre el terreno, vital
para un desarrollo formativo pleno. «Existen
las dificultades propias que todos estamos
padeciendo con esta situación, donde la mayor
parte del contacto se produce de forma telemática,
no obstante, la actividad en las obras no se ha
visto especialmente modificada, de modo que el
aprendizaje in situ no se pierde», apunta Ricardo
Moreno. La salvedad es que, en las circunstancias
actuales, se divide a los alumnos en grupos
reducidos, respetando las recomendaciones
establecidas por las autoridades sanitarias.
Así, aunque ciertas visitas aún tendrán que
esperar, los estudiantes de la segunda promoción
sí han podido pisar ya algunas instalaciones de
relevancia en el ciclo integral del agua, como la
ETAP de Torrelaguna o la depuradora de Algete, con
resultados positivos. «Creo que nunca me dejarán
de sorprender las dimensiones de las instalaciones
e infraestructuras», comenta Marina Muñoz.

El caso de esta alumna es quizá uno de los más
paradigmáticos, pues demuestra que todas las
ramas del conocimiento pueden tener cabida en
el desarrollo personal. Graduada en Magisterio,
quiso «reciclarse» y apostar por este cambio
de rumbo. «Quería realizar algo diferente al
ámbito educativo y, mirando todos los módulos
formativos existentes, el de Técnico Superior
en Gestión del Agua fue el que más me llamó la
atención», añade la joven.
Meses después de adentrarse en el mundo del
agua, que hasta entonces desconocía, y cada vez
más entusiasmada con la gestión de este recurso,
Muñoz se muestra convencida de haber tomado
el camino correcto, que califica de «bastante
motivador». Pese a que todavía les queda un
buen trecho por recorrer, tanto ella como sus
compañeros de la promoción 2019 –63 en total–
confían en ganarse una oportunidad laboral
cuando completen su formación. A buen seguro,
tras dos años de aprendizaje continuo habrán
adquirido las aptitudes necesarias para convertirse
en extraordinarios profesionales del agua. Con las
nuevas hornadas de técnicos especializados, el
futuro del sector está más que asegurado.

En torno al 50 % de
los graduados de la
primera promoción han
encontrado trabajo en
empresas del sector

DICIEMBRE 2020 MEDIO AMBIENTE 6/20

LAS GRAVES CONSECUENCIAS MEDIOAMBIENTALES
DE USAR EL INODORO COMO PAPELERA

Canal de Isabel II recuerda a los ciudadanos que únicamente
el papel higiénico debe tirarse por el váter
27.200 toneladas. Es la cantidad desorbitada de
residuos sólidos que ha retirado Canal de Isabel II
de sus instalaciones de saneamiento en los nueve
primeros meses del año. El dato es preocupante: supera
al registrado en el mismo periodo del año anterior,
cuando esta cifra ascendió hasta las 22.000 toneladas,
y se acerca al total retirado en todo 2019 –algo más de
30.000 toneladas–.
Por este motivo, y aprovechando la celebración del
Día Mundial del Retrete en el mes de noviembre, la
compañía ha vuelto a recurrir a una campaña de
sensibilización para concienciar a los ciudadanos sobre
el fuerte impacto –económico y ambiental– que tiene
desechar incorrectamente este tipo de residuos, que
en ningún caso deberían llegar a las infraestructuras de
saneamiento a través del inodoro.
Para ser más exactos, desde el comienzo de este año
hasta septiembre, Canal ha retirado cerca de 20.000
toneladas de residuos sólidos de las instalaciones de
depuración y bombeo de aguas residuales, a los que
hay que añadir las 7.300 toneladas recogidas en la
limpieza de los tanques de tormentas.

Además de las conocidas toallitas húmedas,
hasta las 157 depuradoras que opera Canal en
la Comunidad de Madrid llegan diariamente
otros productos que se tiran indebidamente
por el váter: bastoncillos, artículos de higiene
femenina, colillas o incluso el propio pelo. Estos
desechos suponen un grave problema operativo
y económico.

Canal ha retirado más de
27.000 toneladas de residuos
sólidos en los nueve primeros
meses del año
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El sobrecoste medio
anual de retirar estos
vertidos asciende a unos
2 millones de euros

La compañía ha cuantificado en una media anual
de 2 millones de euros el sobrecoste que supone
retirar estos vertidos de sus infraestructuras de
saneamiento. Este importe incluye la retirada
en sí, los costes extra de mano de obra para la
limpieza de las bombas, la reposición de las que
quedan inoperativas y el incremento en la factura
energética.

El ingrato viaje de una toallita arrojada
por el retrete
El viaje que emprende una toallita, junto al resto
de residuos, cuando es arrojada por el inodoro,
la lleva a pasar por las tuberías interiores de las
viviendas, donde se pueden producir atascos,
sobre todo si también se vierten aceites,
detergentes y otros elementos que contribuyen
a que se formen acumulaciones de mayor
volumen. Posteriormente, discurren por la red
de alcantarillado y las instalaciones de bombeo
de aguas residuales para llegar, finalmente, a las
depuradoras.
A pesar de que en muchos casos se indica que son
biodegradables, su composición hace que tarden
demasiado tiempo en deshacerse, por lo que
llegan prácticamente intactas a las depuradoras,

acumulándose en las rejas de llegada a las EDAR
y en las bombas, especialmente en época de
lluvias. Desde allí, estos residuos se transportan
en camiones a los vertederos, lo que, a su
vez, supone realizar anualmente más de 7.000
trayectos que no serían necesarios si los residuos
fuesen directamente a la papelera.
Este hábito puede causar serios daños no solo
en instalaciones interiores de las viviendas y en
infraestructuras hidráulicas, sino, por supuesto,
en el medio ambiente, ya que las bombas
que impulsan el agua residual dentro de las
depuradoras pueden dejar de funcionar y, en un
caso extremo, la planta podría quedar inoperativa.
Además, los operarios que trabajan en estas
instalaciones y en las redes de saneamiento se
ven sometidos a riesgos laborales importantes
cuando tienen que desatascar conducciones,
bombas u otros elementos para garantizar su
correcto funcionamiento.
Por todo lo anterior, desde Canal de Isabel II insisten
en la importancia de recordar una premisa básica:
solamente el papel higiénico puede tirarse por
el váter, además de la orina y las heces.

Las toallitas húmedas tardan
demasiado en deshacerse, por eso
deben depositarse siempre en la
papelera, nunca en el retrete
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LOS 10 COMPROMISOS DE CANAL CON SUS
CLIENTES: REPASAMOS SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO
La compañía asumió «10 compromisos claros como el agua de Madrid» para
atender las necesidades de sus usuarios de forma clara y transparente
Hace aproximadamente un año, Canal lanzaba su
renovada carta de compromisos con sus clientes
con el objetivo de adaptarse a sus necesidades y
requerimientos, ampliando y mejorando su anterior
carta de servicios. Para materializar ese espíritu
de cercanía y comprensión con sus usuarios, la
compañía asumía «10 compromisos claros como
el agua de Madrid». La respuesta inmediata ante
obras o cortes fortuitos del suministro, la reducción
de plazos en la instalación de nuevas acometidas o
la rápida atención a las solicitudes de aplazamiento
de pago son algunos de los compromisos recogidos
en la carta.
Pero, la característica que hace particular a esta
carta es que en ella se integraron acciones que
generan compromisos desde otras direcciones
de la casa, no sólo desde Comercial. Un ejemplo
de transversalidad y de puesta en marcha de una
acción conjunta que sitúa al cliente en el centro de
la organización.
Ya con cierta perspectiva temporal desde el
momento de su adopción, la empresa ha pasado

revista a cada uno de esos compromisos para
confirmar hasta qué punto se están cumpliendo
e identificar algunas palancas de mejora.
Atendiendo al grado de cumplimiento –según los
datos recogidos a 30 de septiembre–, el balance
que realizan desde la Dirección Comercial de la
compañía es bueno, sobre todo «teniendo en
cuenta las circunstancias que nos ha tocado vivir
este 2020».
En términos generales, la mayor parte de los
indicadores se encuentran próximos al pleno, oscilando
muchas veces en torno al 95 % - 99 % (valores
acumulados desde inicios de año hasta finales del mes
de septiembre). Por debajo de esos guarismos, con un
mayor margen de mejora, aparece el compromiso 1
–aviso de cortes programados con antelación mínima
de 24 horas–. En el lado opuesto, destaca el 100 % de
cumplimiento del compromiso 6 –revisión de factura
tras un aumento drástico del consumo debido a una
avería en la instalación del cliente–. De esta forma, la
empresa ha revisado la factura y disminuido el importe
en todos los casos registrados.

Además, en ciertos supuestos, el incumplimiento
de alguno de los compromisos se traduce en una
indemnización económica al usuario, aplicable
directamente en la factura. En ese aspecto, Canal
de Isabel II ha cumplido con creces, compensando
siempre a los clientes afectados cuando el
cumplimiento ha sido tardío.

Haz clic para ver
la carta de compromisos
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Indicadores de cumplimiento de los 10 compromisos

1

Cortes de suministro programados

Comunicar a los ayuntamientos, mínimo con 24 horas
de antelación, los cortes de suministro programados.

84,68 %
Publicar en la web, mínimo con 24 horas de antelación,
los cortes de suministro programados.

83,97 %

2

Información automática y personalizada

Avisar de manera personalizada a los clientes sensibles
de los cortes de suministro programados o fortuitos.

99,86 %

3

Respuesta ante interrupciones del servicio

Suministrar agua de consumo –embotellada o a través
de otro medio alternativo– en un máximo de 4 horas,
en caso de interrupción del servicio.

98,62 %

4

Avisos por calidad

Atender los avisos sobre la calidad del agua e informar a los
clientes de la naturaleza del problema y de su resolución.

95,05 %

5

Nuevos suministros

Instalar las nuevas acometidas en un máximo de 10
días laborables desde la obtención de los permisos.

97,27 %
Dar suministro en un máximo de 3 días laborables
desde la fecha de contratación en aquellos edificios
que ya disponen de instalación general.

99,91 %

6

Fugas en instalaciones interiores

Revisar y disminuir el importe de la factura cuando
el cliente sufre una avería en su instalación e,
irremediablemente, aumenta su consumo.

100 %

7

Tiempo de espera

Atender a los clientes y usuarios que acuden a las oficinas
comerciales en un tiempo de espera inferior a 10 minutos.
En las oficinas centrales

98,23 %
En las oficinas periféricas

98,93 %

8

Reclamaciones

Informar del estado de una queja en un plazo máximo
de 5 días laborables desde su recepción.

88 %
Informar del estado de una revisión de factura en un
plazo máximo de 5 días laborables desde su recepción.

94,92 %

9

Acción social

Divulgar la tarifa social por distintos medios y de forma
continuada para aumentar el número de clientes con
bonificación en su factura.

77,421 Contratos bonificados

10

Aplazamiento del pago

Tramitar las solicitudes de aplazamiento de pago y notificar
su resolución en 10 días laborables desde su recepción.

96,56 %
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CÓMO MEJORAR EL TRATAMIENTO DEL AGUA:
EN BUSCA DE MATERIALES QUE ACABEN
CON LOS CLORATOS
Canal de Isabel II se ha aliado con el instituto IMDEA Energía y con la
Universidad Rey Juan Carlos para embarcarse en un doctorado industrial
En el tratamiento del agua potable, el cloro es uno
de los actores principales por su potente capacidad
de desinfección. Los beneficios de emplear cloro
o compuestos clorados en este proceso son
numerosos, pues acaban muy eficazmente con los
microorganismos patógenos presentes en el agua
no tratada. No obstante, como contrapartida, la
cloración da lugar a la formación de otros productos
inocuos como los cloratos, cuya concentración en el
agua es preferible reducir.
La presencia de cloratos en el agua que tratan las
ETAP madrileñas está muy por debajo del máximo
permitido –ahora es de 700 microgramos por litro
de agua–, aunque pronto el margen dejará de ser
holgado, pues se prevé que la nueva Directiva de
Aguas de Consumo se vuelva bastante más restrictiva
con estos límites –bajando el máximo hasta los 250–.
Canal de Isabel II, con el objetivo de alcanzar una
calidad muy por encima de los estándares mínimos

exigidos por la legislación, y en colaboración con
otras instituciones académicas y de investigación,
está abriendo camino en el estudio de técnicas que
faciliten la disminución de estos cloratos. Y por vez
primera, lo está haciendo a través de un nuevo
modelo: el doctorado industrial.
Tal y como explica Lydia Sáez, coordinadora del
proyecto, «el doctorado industrial es una unión
colaborativa y de transferencia del conocimiento
entre el entorno académico y las empresas, que
pueden contratar investigadores predoctorales
para que realicen un proyecto de aplicación
industrial». Este proyecto les sirve, a su vez, como
trabajo de tesis doctoral. Así ha sucedido con
Gabriel Sánchez, el doctorando contratado por
Canal para trabajar en la producción de materiales
porosos que permitan minimizar, si no eliminar,
los cloratos en las aguas de consumo.
De izquierda a derecha: Fátima Peralta, Lydia Sáez, Margarita Amado, Jaime Flores, Gabriel Sánchez y Felipe González
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La unión hace la fuerza
El proyecto, en marcha desde el pasado mes de
enero, nació en las áreas de tratamiento de aguas
de Lozoya - Jarama y Guadarrama, encargadas de
colaborar en el diseño de la propuesta técnica. Está
coordinado desde la Subdirección de I+D+i de Canal
de Isabel II, encargada de gestionar la propuesta y
que también aporta un codirector de tesis, Antonio
Lastra, que supervisará el desarrollo de esta.
Asimismo, la Dirección de Recursos y la Subdirección
de Asesoría Jurídica de la compañía han jugado
un papel fundamental para establecer el marco
de colaboración y los trámites de contratación de
personal necesarios para que la iniciativa prosperase.

Los nuevos materiales
se analizarán en el
laboratorio del IMDEA y
posteriormente se testarán
en la planta piloto de
Colmenar

Las doctoras del IMDEA Patricia Horcajada (izda.) y Sara Rojas (dcha.), junto al
doctorando Gabriel Sánchez (centro).

A la capacidad investigadora del doctorando y al
respaldo que le ofrece Canal, que podrá explotar
los resultados de su trabajo, hay que añadir un
factor no menos decisivo: la colaboración de un
organismo de consagrada reputación investigadora
como es el instituto IMDEA Energía, que cuenta con
la acreditación María de Maeztu, una distinción que
concede la Agencia Estatal de Investigación a los
centros científicos que destacan por su excelencia
investigadora.
Por parte de esta entidad, encabezará la investigación
la Dra. Patricia Horcajada, jefa de la Unidad de
Materiales Porosos Avanzados y recientemente
galardonada con uno de los premios para Jóvenes
Investigadores de la Real Sociedad Española de
Química. En su equipo también está la Dra. Sara Rojas,

codirectora de tesis. La tercera pata del proyecto recae
en la Universidad Rey Juan Carlos, que proporciona el
marco del programa de doctorado industrial.

Lechos porosos contra los cloratos
Fruto de la simbiosis de todos los participantes,
Gabriel Sánchez y el resto del equipo –en él se
incluyen otros profesionales de Canal como Margarita
Amado, Felipe González, Fátima Peralta y Eduardo
Arozamena– ya trabajan en los retos que plantea el
proyecto. Entre ellos, la síntesis de nuevos materiales
que permitan la eliminación selectiva de los cloratos,
una línea que están explorando mediante cuatro
estrategias distintas basadas en lechos porosos. Es
más, el grupo de trabajo ha seleccionado ya dos
tipos de sólidos: por un lado, materiales puramente
inorgánicos como carbones activos o arcillas; y por
el otro, un nuevo tipo de materiales de naturaleza
híbrida conocidos como polímeros de coordinación
porosos (MOFs por sus siglas en inglés).
De la experimentación con estos elementos surgirán
varios materiales de nueva creación que serán
sintetizados y analizados a pequeña escala en el
laboratorio del IMDEA para comprobar su eficacia en
la eliminación de cloratos y su viabilidad. Todo ello
como antesala del examen definitivo, que consistirá
en implementar y probar los materiales elegidos en
los filtros de la planta piloto de la ETAP de Colmenar.
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NUEVO PARQUE BRAVO MURILLO:
3.745 METROS CUADRADOS DE ZONAS
VERDES PARA LOS VECINOS DE CHAMBERÍ
Colindante a las oficinas centrales de Canal de Isabel II, es la tercera zona
ajardinada que la empresa pone a disposición de los ciudadanos de este distrito

Desde el pasado 16 de noviembre, los madrileños
pueden disfrutar de una nueva zona de esparcimiento
en el distrito de Chamberí. Se trata del parque Bravo
Murillo, que Canal de Isabel II ha construido en la calle
del mismo nombre, junto a sus oficinas centrales. Esta
zona verde es la cuarta que la compañía acondiciona
en la capital para el uso y disfrute de la ciudadanía,
tras el parque Tercer Depósito, el parque Ríos Rosas y
el parque Cuarto Depósito.
Las obras para ejecutar este parque comenzaron a
mediados del año pasado y han estado dirigidas por
el Área de Arquitectura y Urbanismo de Canal, a cuya
jefa, Rocío Sánchez Rubal, podemos escuchar en el
último vídeo de la serie Canal de cerca. El proyecto
ha contado con un presupuesto superior al millón de
euros y ha resultado en una superficie de 3.745 m2.

El parque discurre en paralelo a la calle Bravo
Murillo y a la fachada oeste del Segundo Depósito
de Canal de Isabel II, el más antiguo de los que
opera la empresa, construido en 1879.
Precisamente sobre parte del muro de este depósito
se ha instalado un jardín vertical compuesto por
15 especies diferentes que dispone de un sistema
de riego eficiente. El parque cuenta, además, con
un espacio de paseo con pavimento sostenible, 50
árboles, cerca de 1000 arbustos y zonas ajardinadas
no solo con césped, sino también con especies de
bajo consumo hídrico.
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El nuevo espacio se completa con una zona para practicar
deporte, con máquinas de ejercicio, y un área de juego
infantil, ambas adaptadas a personas con movilidad
reducida, un aspecto novedoso a tener muy en cuenta.
Según Rocío Sánchez, «hemos buscado juegos infantiles
adaptados a niños con distintas capacidades para que
puedan ser usados por todos sin excepción».
La denominación del parque como Bravo Murillo se ha
decidido así por su ubicación física y porque sirve como
homenaje a esta importante personalidad política,
tremendamente vinculado a la historia de Canal. No hay
que olvidar que fue presidente del Consejo de Ministros
durante el reinado de Isabel II e impulsor de la creación
de la empresa y de las obras que dieron lugar a la traída
de aguas a Madrid, hace ya casi 170 años.

Dispone de un jardín vertical
compuesto por 15 especies
diferentes y con sistema de
riego eficiente

Los otros parque con el sello Canal
El parque Bravo Murillo no es la única actuación
que Canal de Isabel II ha realizado para poner a
disposición de los madrileños parte de sus terrenos.
Así, en noviembre de 2018 la empresa inauguró el
parque de Ríos Rosas, un espacio de 2.500 m2 en
la calle de Santa Engracia, junto al Primer Depósito
Elevado de la empresa.
A ellos se sumará la remodelación y acondicionamiento
de la superficie que ocupaban las instalaciones de
golf sobre el Tercer Depósito, en la avenida Islas
Filipinas. Sus obras comenzarán una vez que se haya
adjudicado el contrato, que cuenta con un importe
máximo de licitación de más de 15 millones de euros.

Incluye una zona de juegos
infantiles y otra para
practicar ejercicio, ambas
adaptadas a personas con
movilidad reducida

Con estas tres instalaciones, Canal de Isabel II habrá
puesto 123.000 m2 de sus espacios para el uso y
disfrute de los madrileños. A estas zonas se puede
también sumar el parque Cuarto Depósito, inaugurado
en 2004 y que cuenta con una superficie de más de
45.000 m2.
Todas estas actuaciones de apertura de espacios
al público están enmarcadas en una de las
líneas del Plan Estratégico 2018-2030 de
Canal de Isabel II para potenciar la
transparencia, el buen gobierno y
el compromiso con la sociedad.

Conoce cómo es el trabajo del Área de Arquitectura y Urbanismo
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MAGNUM:
EL CUERPO OBSERVADO

La Fundación Canal abre al público esta exposición que reúne 136 imágenes
tomadas por 14 de los más destacados fotógrafos de la prestigiosa agencia
Magnum Photos
La sala Mateo Inurria de la Fundación Canal vuelve
a acoger una exposición abierta al público varios
meses después. Se trata de Magnum: El cuerpo
observado. Hablamos de un recorrido fotográfico
que reúne 136 imágenes en las que 14 de los más
destacados fotógrafos de la agencia Magnum
Photos centran sus objetivos en el cuerpo humano
como forma de expresión, tanto de los fotógrafos
como de los propios sujetos fotografiados.
A través de estas instantáneas, los autores
reflexionan sobre una amplia variedad de temas
como la intimidad, la identidad o la sexualidad, al
tiempo que muestran el modo en que las distintas
estructuras sociales y culturales determinan la
forma de representar y entender el cuerpo humano.
El cuerpo es un tema fundamental a lo largo de
la historia del arte. La aparición de la fotografía a
mediados del siglo XIX abrió nuevas posibilidades de
enfrentarse a la representación de la figura humana,
ampliando el repertorio de temas, composiciones
y tipologías. En este sentido, esta muestra explora
cómo los fotógrafos de Magnum Photos han
abordado la visión del cuerpo desde 1930 hasta
la actualidad. Las imágenes buscan trascender la
mera labor documental, para exponer aspectos

característicos de las vidas y personalidades de
los sujetos retratados a través de una profunda
interacción con su fisicidad.
Organizada por Magnum Photos y Sainsbury
Centre, en la muestra se dan cita trabajos de los
principales fotoperiodistas de Magnum, de Eve
Arnold a Alec Soth pasando por imágenes icónicas
de Philippe Halsman, Herbert List, Susan Meiselas,
Werner Bischof, Antoine d’Agata, Bieke Depoorter,
Bruce Gilden o la española Cristina García Rodero.

Cuándo:
Del 26/11/20 al 28/03/21
Horarios
Laborables y festivos de 11:00 a 20:00;
miércoles hasta las 15:00
Dónde:
Fundación Canal. C/ Mateo Inurria, 2
Entradas:
Acceso gratuito
+ info
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SOLO, UNA EXPOSICIÓN
RETROSPECTIVA DE MATÍAS COSTA

La Sala Canal exhibe desde el 1 de diciembre el trabajo de tres décadas de
este fotógrafo argentino con alma de cronista y de poeta
La Sala Canal de Isabel II cierra el 2020 con una
exposición del fotógrafo Matías Costa titulada
SOLO, y que permanecerá abierta al público
–bajo las pertinentes normas sanitarias– también
durante el primer mes de 2021. Se trata de un
recorrido por tres décadas de trabajo de este artista
argentino que atesora una doble naturaleza: la de
cronista y la de poeta.
La muestra, de marcado carácter retrospectivo,
cuenta con siete series realizadas en diversos
lugares del mundo y va desde el fotoperiodismo
inicial a la mirada autoral y autobiográfica. Comienza
con Hijos del vertedero (1995-1997), dedicada a la
comunidad romaní que habitaba junto al vertedero

de Valdemingómez, para pasar a El país de los niños
perdidos (1998), un retrato de los huérfanos del
genocidio de Ruanda, hasta llegar a los movimientos
migratorios, con el litoral europeo como puerto de
llegada, en la serie Extraños (1999-2005).
Matías Costa comienza a trabajar en el color en la
serie Cuando todos seamos ricos (2006), un trabajo
sobre el salto al capitalismo en la China posterior
a las reformas de Deng Xiaoping. En Cargo (20082017), se ocupa de la concentración de barcos
soviéticos varados en el puerto de Las Palmas de
Gran Canaria. Desde ahí, Costa viaja a Panamá con
la serie Zonians (2011-2013), para detenerse en
un fenómeno postcolonial escasamente conocido:
la comunidad de estadounidenses expatriados a
Panamá para administrar el legendario canal que
une el Pacífico y el Atlántico. La última serie, The
Family Project (2008 - actualidad) es un relato
intermitente por las escenas primordiales que
marcan la biografía del propio Costa.
En total, siete series fotográficas realizadas en
distintas localizaciones que conforman un corpus
de trabajo solo comprendido gracias a un segundo
estrato que recorre toda la exposición, en forma
de imágenes, documentos y páginas extraídas de
centenares de cuadernos de trabajo.

Cuándo:
Del 1/12/20 al 31/01/21
24, 25 y 31 de diciembre y
1 y 6 de enero, cerrado.
Horarios
De martes a sábados de 11:00 a 20:30;
domingos y festivos de 11:00 a 14:00
Dónde:
Sala Canal de Isabel II. C/ Santa Engracia, 125
Entradas:
Acceso gratuito
+ info
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CANAL INCLUIRÁ EN SU TARIFA SOCIAL A LOS
PERCEPTORES DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

CANAL DE ISABEL II SE INCORPORA A LA ASOCIACIÓN
MADRID SUBTERRA

El Consejo de Administración de Canal de Isabel II
ha aprobado una propuesta de modificación en la
orden de tarifas de agua de 2021 para poder incluir
a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital como
beneficiarios de la tarifa social.

Canal de Isabel II ha formalizado su incorporación
a la asociación Madrid Subterra. El objetivo no
es otro que establecer programas de análisis
y estudio del aprovechamiento energético que
puede obtenerse en las infraestructuras que la
empresa tiene en el subsuelo.

Cerca de 260.000 ciudadanos de la Comunidad de Madrid son ya beneficiarios de
la tarifa social del agua, que aplica descuentos a los colectivos más necesitados

El agua es un bien de primera necesidad al que
todos los ciudadanos tienen que poder acceder.
Este aspecto social ineludible, reconocido por
Naciones Unidas, puede reflejarse en la tarifa
mediante exenciones o bonificaciones a los
colectivos en situaciones de vulnerabilidad. Por ello,
las tarifas de Canal de Isabel II incluyen, entre otras
ayudas, la bonificación por exención social,
para dar cobertura a los colectivos más
desfavorecidos. Con la propuesta
aprobada se pretende
extender el ámbito

de aplicación de esta última, incluyendo a los
ciudadanos perceptores del Ingreso Mínimo Vital.
Para la presidenta de Canal y consejera de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Paloma Martín, «esta medida tendrá
un impacto social positivo» ya que «nos permitirá
cubrir las necesidades básicas de las personas que
se encuentran en una situación de vulnerabilidad
por carecer de recursos económicos suficientes
para atenderlas».
Martín ha destacado que «los servicios urbanos
del agua son un bien de primera necesidad». Se
trata, pues, de «un aspecto social ineludible en
una sociedad avanzada» que se refleja, además,
«en las exenciones y bonificaciones a los colectivos
en situaciones económicas precarias reguladas a
través de la empresa pública, y que están ayudando
a muchos madrileños». Cerca de 260.000 personas
de la Comunidad de Madrid son actualmente
beneficiarias de la tarifa social del agua, que
bonifica en un 50 % la cuota fija y en un 100 % la
parte variable hasta un consumo de 25 metros
cúbicos al bimestre.
Además, Canal puso en marcha ayudas en
el recibo del agua para los afectados por la
crisis generada por la pandemia COVID19. De ella se han beneficiado 29.000
empresas, autónomos y particulares
de la región.

La iniciativa servirá para estudiar el aprovechamiento energético que
pueden ofrecer las infraestructuras que la compañía tiene en el subsuelo

Canal está firmemente comprometida con el
desarrollo de las energías renovables en todas las
actuaciones relacionadas con el ciclo del agua.
No en vano, es la empresa con mayor capacidad
de producción de energías limpias y de alta
eficiencia en la Comunidad de Madrid, superando
los 107 MW instalados.
Asimismo, desde hace más de 10 años viene
desarrollando iniciativas de aprovechamiento
energético en distintas instalaciones como
depuradoras de aguas residuales, minicentrales

hidráulicas o microturbinas en su red de tuberías.
En su estrategia empresarial incluye el Plan de
Generación Energía Limpia ‘0 Kilovatios’, con el que
persigue alcanzar el 100 % de autoconsumo con
energías renovables o de alta eficiencia en 2030.
A cierre de septiembre de 2019, la compañía ha
logrado producir el 85 % de la energía que consume
en sus procesos.
Madrid Subterra cuenta con la participación de
distintas instituciones y empresas gestoras de
infraestructuras, como el Ayuntamiento de Madrid,
el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos, Metro Madrid o Madrid Calle 13, entre
otras. Con su incorporación, Canal participará e
iniciativas de investigación sobre la recuperación y
valorización de la energía del subsuelo, así como en
el intercambio de experiencias y conocimiento con
el resto de miembros de la asociación.
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LOURDES VEGA, JAIME GARCÍA-LEGAZ Y ALICIA MUÑOZ, NUEVOS
CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE CANAL DE ISABEL II

El número total de miembros del Consejo de Administración de la sociedad, cuyo
accionista mayoritario es la Comunidad de Madrid, pasa de 10 a 12
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de
Canal de Isabel II ha aprobado ampliar el número
de miembros de su Consejo de Administración, que
pasa de 10 a 12 vocales. El objetivo del acuerdo
adoptado es dotar al Consejo de una dimensión
adecuada y una composición diversa y equilibrada.
En este sentido, se ha aprobado el nombramiento
de Lourdes Vega, Jaime García-Legaz y Alicia Muñoz
como vocales independientes y previa aprobación
de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
Canal de Isabel II es una empresa cien por cien
pública dependiente de la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,
cuyo accionista mayoritario es la Comunidad de
Madrid a través del Ente Público Canal de Isabel II,
que cuenta con un 82,4 % de las acciones. El resto
del capital social lo conforman el Ayuntamiento de
Madrid, con un 10 % de las acciones y otros 110
ayuntamientos madrileños con un 7,6 %.
Lourdes Vega es ingeniera química con más de 30
años de experiencia profesional en el ámbito de su
especialidad y en la gestión de empresas. Ha sido
galardonada en numerosas ocasiones por trabajos y
contribuciones en ciencia, innovación y sostenibilidad.
Cuenta con cinco patentes y ha publicado dos libros
y más de 200 artículos científicos. Es consejera
independiente y coordinadora suplente del Consejo
de Administración de Ercros y es presidenta de la
Comisión de Auditoría y vocal de la Comisión de
Nombramientos y Remuneraciones de dicho Consejo

de Administración. Compagina su labor profesional
con la docencia: es profesora catedrática del
Departamento de Ingeniería Química y fundadora
y directora del Centro de Investigación y Desarrollo
en CO2 e Hidrógeno (RICH) de la Khalifa University en
Abu Dhabi.
Por su parte, Jaime García-Legaz es Técnico
Comercial y Economista del Estado y Doctor en
Economía. Posee una dilatada trayectoria profesional
tanto en el sector público como privado y ha sido
presidente y consejero delegado de AENA, sociedad
incluida en el IBEX 35, así como de CESCE, compañía
multinacional de seguros con 1.400 empleados y
filiales en 10 países. En la actualidad, es consejero
de sociedades como AENA Desarrollo Internacional,
SME, DIA y Ahorro Corporación Financiera.
Finalmente, Alicia Muñoz es abogada con un perfil
profesional jurídico vinculado al gobierno corporativo,
debido a su amplia experiencia en consejos de
administración y en el asesoramiento jurídico a
empresas y a entidades financieras. Ha desarrollado
toda su carrera profesional en el Grupo Santander,
donde ha desempeñado puestos directivos en
Secretaría General y Cumplimiento, así como directora
de Gobierno, Regulación y Privacidad, responsable
de Cambio Climático y secretaria del Consejo en
más de 30 sociedades filiales o participadas. Iberian
Lawyer – Inspiral Law la ha acreditado como una de
las 50 mejores abogadas de España y Portugal en sus
ediciones de 2019 y 2020.

La incorporación de estos tres perfiles sigue las
recomendaciones del Código de Buen Gobierno de
las Sociedades Cotizadas, cuya última revisión fue
aprobada por Acuerdo del Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores en junio de este año.
Estas recomendaciones subrayan que la estructura
y composición del Consejo es un elemento clave
para el buen gobierno corporativo de las sociedades
cotizadas, y que deberán diseñarse para el Consejo
una dimensión adecuada y una composición
diversa y equilibrada.
Aunque el referido Código de Buen Gobierno no es
aplicable a Canal de Isabel II por no ser esta una
sociedad cotizada, sí es una sociedad emisora de
valores, no convertibles, de renta fija en un
mercado regulado y, adicionalmente, una
de sus líneas de actuación prioritarias
es la de potenciar su buen
gobierno corporativo.
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CANAL EN LAS REDES
RECUERDOS DEL PRIMER
DEPÓSITO ELEVADO

TANQUE DE
ARROYOFRESNO:
REPORTAJE EN EL PAÍS

EL SANEAMIENTO,
EN 60 SEGUNDOS

CANAL DE CERCA:
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

Comprometidos con nuestro entorno y la sostenibilidad:

Canal es medio ambiente

Haz clic para ver el vídeo

